OPERACION IDENTIFICATION
Participando en Operación Identificación ayudará a
la policía a rastrear sus artículos de valor si le roban
en su casa. Simplemente haga una lista de todos
los artículos de valor en su casa y manténgala en
un lugar seguro de forma tal que se pueda dar a la
policía para cuando ellos la necesiten.
Para ayudarles, el sitio Web del Departamento de
la Policía tiene una hoja de inventario de propiedad
que usted puede imprimir y llenar. La hoja contiene
secciones para enlistar los aparatos electrónicos,
el equipo de cortar grama/césped, las herramientas
eléctricas, la joyería, revólveres y armas de fuego,
y artículos misceláneos de valor.
Por cada articulo, enliste (si es aplicable) la fabricación, el modelo, el color, el estilo, y lo más importante el numero de serie o el numero aplicado por el
dueño. El numero aplicado por el dueño “OAN” es
un numero que usted escoge y pone dentro de esa
pieza de propiedad para identificarlo como que le
pertenece específicamente a usted. Nunca use su
numero de seguro social como el numero “OAN”.
Cada vez que la propiedad es tomada en un crimen,
una descripción de la propiedad y del numero de
serie es entrado a la División de Récords del Departamento de la Policía de W.S. hacia una información
computarizada nacional que es usada por las
agencies de imposición de la ley a través de todos
los Estados Unidos. Si la agencia de imposición de
la ley recobra una pieza de propiedad y busca por
el numero de serie/OAN la computadora central
de Información Nacional del Crimen le enviará
automáticamente una alerta de que su propiedad ha
sido robada junto a la información apropiada
de la agencia que lo reportó. Teniendo el
numero de serie/OAN grabado y disponible
para la policía aumenta grandemente las
oportunidades de recuperar su propiedad.
Para obtener una hoja de
inventario de propiedad,
vaya al www.wspd.org
y busque por Operación ID.

PLANIFICACIÓN DE VACACIONES
Tenga un plan de seguridad cuando vaya de vacaciones. Pídale
a un vecino de confianza que le recoja su correspondencia y
periódicos. Ponga sus luces y televisiones con reguladores de
tiempo para dar la apariencia de que usted esta en su casa.
Considere instalar una alarma contra robos o un sistema de
seguridad del hogar.

PLAN CONTRA ROBOS
• No entre a su casa si usted regresa y encuentra señales de
que algún robo esta ocurriendo o ha ocurrido. Vaya a un
lugar seguro inmediatamente, tal como lo es la casa de un
vecino, y llame la policía.
• Si usted entra a su hogar y encuentra evidencia de que ha
ocurrido un robo, llame a la policía inmediatamente. No
toque nada ni mueva nada. Déle a la policía la oportunidad
de recoger evidencia que ellos puedan haber dejado.
• Trate de determinar que es lo que ha sido tomado y prepare
una lista de artículos robados (con números de serie o
números aplicados por los dueños si es posible) para
ayudar a la policía en su investigación.
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CONSEJOS SOBRE
PREVENCION DEL CRIMEN
Del Departamento de la Policía de Winston-Salem

PROTEJA
SU HOGAR

Aprenda que es lo que usted debe hacer
para reducir o eliminar la oportunidad
de que un criminal invada su hogar.

Prevención de Robos en las Casas
Tres elementos tienen que estar presentes para
que alguien cometa un acto criminal. Estos son:
1. La capacidad de cometer un crimen:
2. El deseo de cometer un crimen; y
3. La oportunidad de cometer un crimen.
Cuando viene a la prevención de robos en las
casas hay muy poco que usted pueda hacer
acerca de los primeros dos elementos — la
capacidad y el deseo. Pero usted puede reducir
o eliminar la oportunidad para un criminal. Siga
estos directrices:

ILUMINACIÓN
Las sombras alrededor de su casa crean lugares
para que los criminales se escondan. La iluminación adecuada es un impedimento probado
para merodeadores, ladrones y vándalos. Es una
forma de costo efectiva para proteger su hogar.
La iluminación efectiva debería:
• Iluminar tantos lados de su casa como sean
posibles.
• Estar montadas bien alto, bajo los aleros o
alguna otra área inaccesible para prevenir la
manipulación indebida.
• Deje prendidas las luces de afuera todas las
horas de la noche.

COTEJE SU JARDÍN
El jardín sobre crecido le da a los criminales
lugares para esconderse. Mantenga los árboles
y los arbustos bien podados, especialmente
alrededor de las puertas y ventanas. Esto
hará más fácil para que los vecinos y la policía
puedan ver cualquier actividad ilegal.

PUERTAS EXTERIORES
Buenas puertas exteriores son la primera línea de
defensa contra los ladrones. Cuando instale puertas
exteriores considere lo siguiente:
• Todas las puertas exteriores de su hogar deberán
ser puertas sólidas sean estas de metal o de madera.
• Asegúrese de que todas las puertas exteriores
tengan un cerrojo fuerte y bien instalado.
• Instale una mirilla en todas las puertas de entrada,
de forma tal que usted pueda ver quien esta afuera
sin tener que abrir la puerta.
• No confíe en las cadenas de puertas; estas se
rompen fácilmente y no mantienen a los intrusos
afuera.
• Asegure todas las puertas de vidrio corredizas.
• Ponga un barra de metal en la canal de la puerta
para prevenir el ser removida.

NUMERO DE LA CASA
Asegúrese de que el numero de su casa es visible
desde la calle. Márquelo con numerales reflectivos
de al menos tres pulgadas de alto. Además, pinte el
numero de su casa en el margen que en la orilla de
la calle. Esto ayudará a los respondientes de emergencias cuando ellos necesiten localizar su casa.

Cuando planee su jardinería, considere plantas que tienen puntos filosos y espinas; tales
como acebos o rosas. Además considerar la
iluminación en la jardinería. No solamente esto
añade una bonita atracción para su propiedad,
pero también añade luz a los sitios oscuros en
que pueden esconderse.

Seguridad de Llaves
Nunca esconda las llaves de la casa bajo el
colchón/alfombra de la puerta. Sea cuidadoso
con sus llaves. Ponga las llaves de su casa y
carro en anillos de llaves separados.

